Di “Sí, acepto” en el único

ESCENARIO DE IBEROSTAR COZUMEL

Una isla única llena de paisajes naturales en el Caribe Mexicano,
Iberostar Cozumel ofrece un escenario perfecto para tu boda de
destino. Si la vida al aire libre te inspira, sumérgete en las aguas
cristalinas de Cozumel, un fantástico resort ubicado frente al mar,
con habitaciones tipo bungalow llenas de comodidades. ¡Las bodas
en Iberostar Cozumel son tan mágicas como la historia de amor que
los unió! Muchas de nuestras instalaciones ofrecen paisajes
perfectos para casarse y puestas de sol perfectas para fotografías
impresionantes, a lo largo de uno de los arrecifes de coral más
importantes del mundo.
Las opciones van desde un impresionante telón de fondo de playa
natural, amplificado por las hermosas puestas de sol, hasta
impresionantes instalaciones junto al área de la piscina. No
olvidemos los escenarios paradisíacos naturales dentro de la
exuberante vegetación de este resort boutique, donde seguramente
obtendrán la imagen perfecta. La pareja que se va a casar tiene
escenarios fascinantes para elegir cuando se trata de lugares
auténticos para bodas creando recuerdos duraderos del día más
esperado de su vida.

Ubicación Directamente en la playa
25 minutos - 19 km (12 millas) del aeropuerto de Cozumel (COZ)

RESORT TODO INCLUIDO

- Cena limitada de 5 estrellas en todos los restaurantes para el desayuno,
el almuerzo y la cena
- Restaurante buffet internacional
- 5 bares
- 5 piscinas
- 3 restaurantes de especialidades (Japonesa, Mexicana y Steakhouse)
- Parrilla/Snack bar
- Servicio de meseros en la piscina y playa
- Gimnasio con actividades programadas
- Wi-Fi gratis
- Spa ($)

LOCACIONES PARA BODAS

Explore los lugares más íntimos que tenemos para
ofrecer para su evento de boda.
Lugar de playa: Ubicación perfecta para una
celebración única en la vida con brisas cálidas y la
puesta de sol más romántica.
Restaurantes: El lugar ideal para su recepción
privada, rodeado por el área de la piscina y con vista
al mar.

Ofrecemos una hermosa y única colección de opciones de boda.
Nuestros especialistas te ayudarán a realizar la boda de tus sueños, contáctanos al siguiente correo: bodas.mexico@iberostar.com
Para obtener más información sobre nuestras inspiraciones para bodas, visite www.iberostar.com/weddings
Síguenos en Facebook e Instagram: @Iberostarweddings

Mejorando la
salud costera

Consumo
responsable de
pescado y marisco

Avanzando hacia una
economía circular

